El regreso a Masatepe, Nicaragua
¡El frío fríamente! Mi primera impresión cuando salí del aeropuerto de
Madrid en España. Yo extrañé el invierno europeo , el 20 de diciembre
yo fui para un mes a mi casa en Alemania. Yo espero a mi familia,
amigos y conocidos. En el momento cuando llegué ellos me preguntan
muchas cosas: ¿„Dime, ¿cómo es en Nicaragua? ¿Cómo es la comida, la
familia del invitado, cómo es la vida ahí? ¿Es peligroso por la noche? Te
gustan las señoritas? Yo llego con la ilusión de ver a mi familia de nuevo.
La despedida en Nicaragua fue muy bonita. Mis alumnas y alumnos me
dan algunas cosas típicas del país. Mi familia nicaragüense y mis amigos
me acompañaron al aeropuerto a Managua. Tomando las últimas
respiraciones del aire centroamericano bochornoso para 2008 y
preparándome mentalmente de nuevo para la vida en Alemania. Los
últimos tres meses pasaron rapidísimo, no obstante no me gustaría
perderme ni un momento de este tiempo. Una vez llegado a Alemania,
al principio me asusto cuando entro en el supermercado, la selección
gigante y el sistema de venta en el supermercado está todo muy
organizado, lo que yo extraño a veces en Nicaragua. En la primera tarde
en casa yo todavía no he llegado mentalmente, si lo dijera sería una
mentira. Yo me paso el tiempo de Navidad reflexionando con mi familia
en la nieve. Un programa de contraste enorme para mí, desde que dejé
Nicaragua al comenzar allí el verano, ahora me afecta el frío helado en la
mañana en Europa. Con mucho hielo y nieve también entré en el nuevo
año. El 11 de enero del nuevo año el Comité de Hermandad se reúne en
el Centro Evangélico de la Comunidad en Groß-Gerau. Aproximadamente
45 personas participan en la reunión en la que nosotros, los jóvenes
voluntarios, describimos nuestras impresiones, decimos nuestras
experiencias e ilustramos nuestra vida por medio de una presentación de
fotografías de Nicaragua. Es lindo hablar este domingo delante de
miembros interesados. A los días siguientes, Christian y yo tenemos
conferencias extensas. Un resultado de nuestras presentaciones son los
dos nuevos voluntarios que están interesados en ir al extranjero para un
año, a Nicaragua, están interesados en la cultura, abiertos y son
personas simpáticas. Desde mi punto de vista, eso y el talento de hablar
el idioma son los requisitos básicos que nosotros debemos poseer para

ser voluntarios. Yo pienso que ellos van a decidirse por el trabajo de
desarrollo y van a hacerse inspirar. Yo ahora espero que pueda entrenar
a los nuevos voluntarios, mostrándoles Masatepe y presentándoles a los
amigos como cuando yo llegué y Rebekka y Marcel me presentaron la
ciudad y a los amigos. Así que yo lo consideraría bueno esforzarse para
una continuación del trabajo que lograron los voluntarios anteriores.
Porque uno está claro, aquí en Nicaragua el desempleo es enorme,
sobre todo enre las personas jóvenes . Así que nosotros también
creamos un pedazo de estabilidad lejana en la vida de nuestras alumnas
y alumnos a través de la rutina de la instrucción. Para los nuevos cursos,
Matemáticas, la Historia europea, Filosofía y un curso de Inglés intensivo
tenemos las fechas exactas ahora. Desde el 16 de febrero del 2009,
nosotros enseñaremos las nuevas asignaturas y cursos. Los cursos de
Filosofía y de Historia les darán a los jóvenes la posibilidad de ampliar su
modo de ver las cosas sus conocimientos. Aprender a pensar
críticamente , y crear una argumentación con estructura , el poder
juzgar a sí mismos con autoconfianza y el valor de oponerse a la opinión
de otro , serán los elementos núcleos de estas dos asignaturas.
Christian y yo daremos estos cursos. El sólo enseñará Matemáticas. Yo
asumí mi barrio „Jalata" y daré un curso de Inglés semanalmente en la
„Casa Comunal”, paralelamente al curso de Matemáticas. El curso de
Inglés intensivo es accesible a todos los grupos y tendrá lugar tres veces a
la semana. Para eso me gustaría transmitir un sentimiento para el
idioma, para que lo hablen sin timidez y con encanto. Los conocimientos
básicos, la enseñanza auditiva, la comunicación, pronunciación y el
aprendizaje del vocabulario son algunos de los elementos núcleos del
curso. El curso tendrá lugar con toda intención por la tarde, ya que
algunos alumnos trabajan durante el día o están ocupados de otra
manera.
Los últimos tres meses han pasado igual de rápido que las cuatro
semanas en Alemania , yo recuperé mucha energía y viveza para que
pueda soportar el clima más caliente e inminente aquí en Nicaragua. Por
el momento hace un calor agradable y con mucho viento. No llueve, ésta
es la razón por lo que las puertas y las ventanas están abiertas. Pero

también están cerradas debido al polvo que vuela alrededor
constantemente. El polvo también voló por el suelo en el baile durante la
fiesta de cumpleaños de Christian. El 31.1 celebramos el cumpleaños de
Christian con comida excelente de la manera nicaragüense con la Piñata,
los puros nicaragüenses, y claro también un poco de Ron Flor de Caña.
Para Christian hubo muchas sorpresas esa noche. La sorpresa
seguramente más grande me preparó mi familia nicaragüense durante
los días de fin de año. Cuando yo llegué en enero, ellos me hicieron
cerrar los ojos y luego los abrí.
Mi cuarto brilla ahora en un soleado amarillo...

